
 

 

 

 

  

1. Prevención de calamidades en el hogar ・・ Es importante conversar sobre 

 este asunto con los familiares ・・   

      

No se sabe cuando ni donde podrá ocurrir un terremoto. Para no perder 

la calma en ese momento es muy importante que todos en la familia 

estén conscientes de los posibles daños que pueda ocasionar.   

 

(1)  Verificar los lugares peligrosos dentro y fuera de la casa.   

(2)  Pensar de antemano lo que cada miembro debe hacer y el lugar 

de refugio más cercano referido en la guía, en el caso de 

que el terremoto ocurra cuando los miembros de la familia 

estén en la casa.   

(3)  Determinar de antemano cómo averiguar la situación de los 

miembros de la familia y el lugar donde cada uno se encuentra, 

en el caso de que el terremoto ocurra cuando los familiares 

no se encuentren en la casa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conocer los lugares peligrosos ・・・ “¡Ah, acá es peligroso!”・・・   

 

Asegurarse de conocer los lugares donde haya posibilidad de 

catástrofes, como deslizamiento de tierras o derrumbe de paredes 

de bloque en las proximidades de su casa, lugar de trabajo, escuela, 

etc. De esta forma se podrá proceder eficientemente cuando sea 

necesario. Con relación al camino de la escuela o del trabajo verifique 

donde es peligroso o no.   



 

3. Sistema preventivo contra calamidades a nivel regional・・・Comunicación, 

ayuda mutua・・・   

    

En el caso de que ocurra una gran calamidad, dependiendo de su grado, 

hay posibilidad de que las operaciones de rescate de bomberos tarden 

por lo tanto es necesario ayudar entre los vecinos. Es importante 

la amistad entre los vecinos y Es recomendable participar en 

actividades de entrenamiento contra calamidades. Además, es 

fundamental hablar con los vecinos acerca del refugio de los ancianos 

enfermos o personas que viven solas.      

 

4. Refuerzo y diagnóstico de la casa.Su casa, no hay problemas？・・・   

    

Para que su casa no sea damnificada, verifique la firmeza del suelo, 

estructura, base, pilares y tejas de la casa, y refuerce los lugares 

necesarios. Las construcciones sospechosas deben ser diagnosticadas 

por un especialista (arquitecto, empresa constructora, etc.). 

Respecto a la parte externa de la casa, verifique el muro de bloques 

y otros lugares.   

 

5. Fijación de muebles y cristales ・・・ Medidas de seguridad dentro de su  

casa・・・   

       

En el caso de terremoto, los daños 

causados por la caída de los 

muebles y electrodomésticos son 

considerables. Principalmente 

los muebles altos, neveras, etc., 

deben ser sujetados firmemente en 

la pared o pilar de la construcción 

por medio de soportes metálicos 

para que no caigan. Aplicar cintas antidispersivas a los cristales 

de estantes y armarios, y atornillar las tablas de aparador. Los 

objetos pesados o puntiagudos no deben ser colocados en la parte 

superior de los estantes o de otros muebles.   

 

6. Inspeccionar utensilios que generan fuegos ・・・Para evitar incendios・・・ 

 

Verifique siempre los aparatos de cocina, baño, calentadores o 

estufas de petróleo, etc. Evite utilizar calentadores o estufas 

que no tienen apagador automático. Si se instala el interceptador 

de escapes de gas (gasu-more shadanki) para evitar incendios o 

explosiones, podrá sentirse más seguro. Las casas en que utilizan 

gas propano deben sujetar los cilindros con una cadena para evitar 

que se caigan.   



 

 

7. Instalar y comprobar los extintores de fuego y tener almacén de agua 

para apagar incendio・・・Primera medida de prevención de incendios・・・   

    

Lo temible en un terremoto es la ocurrencia 

de incendios. La clave es apagar el fuego 

dentro de los 3 minutos iniciales. Durante 

este tiempo todavía es posible controlarlo 

por uno mismo. Deje preparado el extintor 

y baldes en casa. El hábito de almacenar 

agua en la bañera podrá ser útil no solamente 

para apagar incendios, sino también para  

utilizar en otras necesidades.   

 

8. Preparación y chequeo de artículos de emergencia・・・Preparativo para el  

mantenimiento durante 3 días・・・   

    

Normalmente las operaciones de rescate empiezan a ser eficientes 

3 días después de la ocurrencia del terremoto (depende de su grado). 

Para sobrevivir con independencia durante este tiempo, hay que tener 

preparados alimentos y suficiente agua potable. Respecto a artículos 

de emergencia véase la lista.   

 

 

 

 

 

El terremoto ocurre de repente sin escoger ni hora y lugar. La realidad 

cualquier persona será presa de pánico a causa del temblor violento 

de la tierra o la casa. En el caso del gran terremoto Hanshin-Awaji, 

la actitud inicial más frecuente en ese momento fue: “No conseguí hacer 

nada” (32,1%).“Como proceder en caso de terremoto”...Si tiene la 

costumbre de entrenarse mentalmente suponiendo un terremoto, podrá 

actuar con calma sin aterrorizarse. También, si está preparado 

mentalmente, se hace más fácil tomar pronto una decisión.   

 

～ Antes  del temblor  ～ 

1.Noticia inmediata de terremoto que se informa 

anteriormente 

Cuando ocurra gran terremoto, 

 

 



～ Cuando empieza el temblor  ～ 

 

2.¡Vea por su propia seguridad！   

 

(1) En caso de estar en casa, esconde bajo una mesa o escritorio 

resistente. ¡No se debe salir afuera precipitadamente y no se 

olvide de proteger la cabeza con una almohada o sus brazos!   

(2) En caso de estar en una estación, supermercado, tienda de almacén, 

cine, estadio, etc., proteger la cabeza contra caída de objetos, 

no salir corriendo precipitadamente por escaleras o salida de 

emergencia. También, no moverse siguiendo inconscientemente 

a otras personas. Siga las instrucciones anunciadas por el 

encargado.   

(3) En caso de estar en un tren, autobús, etc., es extremamente 

peligroso intentar salir por la ventana o salida de emergencia. 

Siga las instrucciones dadas por el encargado.   

(4) En caso de estar manejando un coche, deténgase lentamente al 

lado izquierdo de la carretera y escuche las informaciones acerca 

del terremoto por medio del radio. Si abandonara el coche, está 

determinado que se debe dejar la llave puesta, sin cerrar la 

puerta con llave.   

(5) En caso de estar en la playa, campo o montaña.En la playa, así 

que el terremoto ocurra, vaya inmediatamente a un lugar alto 

(terreno o edificio) para protegerse del "tsunami" (olas 

sísmicas). Si no hay un lugar alto, vaya a un local distante 

de la playa. En rampa o precipicio, hay que trasladarse a un 

lugar seguro.   

 

3．¡Apague el fuego inmediatamente!   

      

Si está utilizando fuego en la cocina o en otros 

lugares, apáguelo de inmediato. Si el temblor 

fuera muy fuerte, su seguridad es prioritaria, 

y puede apagarlo cuando las cosas se hayan calmado. 

Proceda conforme a cada caso.   

  

 

 

～ Si el temblor para ～ 

 

 

 

4．¡Verifique la seguridad de los miembros de la familia！   

      

Verifique en alta voz si su familia o las personas que viven juntas 

están bien.   



 

5．¡Abra las puertas y ventanas para asegurar salidas de  

emergencia！   

   

Si la puerta se tuerce,puede ser que no pueda abrir. 

Así que el terremoto pare, hay que abrir las puertas 

y las ventanas teniendo cuidado con los vidrios rotos.   

 

6．¡En caso que se prenda fuego, apáguelo de inmediato！   

      

El éxito o no de la primera medida de extinción de un incendio 

dependerá de los 3 minutos iniciales. Si el fuego no pasar 

al techo todavía es posible apagarlo fácilmente. El medio 

más eficaz para extinguir el incendio es a través de 

extintor, por tanto, no se olvide de prepararlo e inspeccionarlo.   

 

7．¡Camine protegiéndo la cabeza y cuidando donde se pisa !   

      

Si salga de casa perdiendo la tranquiridad hay peligro de que las 

tejas o los vidrios se caen en su cabeza por los temblores secundarios 

(yoshin) después del terremoto. Proteja la cabeza con un casco o 

caperuza acolchada (bösai zukin). También tenga cuidado 

principalmente con vidrios rotos. Calze zapatos o zapatillas para 

proteger sus pies.   

 

8．¡Obtenga información precisa acerca de la catástrofe rápidamente！   

    

Escoja un local seguro y haga acopio de información 

acerca del terremoto a través de la televisión o radio, 

y no confie en habladurías y rumores. En caso de emisión 

de aviso de refugio (hinan kankoku), actúe rápidamente. Si tiene 

dificultades para comprender la situación, pregunte al vecino.   

 

9. ¡Corte el interruptor al evacuar! 

 

   En caso que se vea en la necesidad de refugiarse, cuidado al fuego, 

cierre la llave de gas y refúgiese rápidamente. Se ocurre un incendio 

Si se cae los aparatos eléctricos 

 

10．¡Vaya caminando al refugio！   

 

Sacar la mochila de emergencia, la libreta bancaria, sello personal 

(inkan) y otros artículos de extrema necesidad, y salir de casa cogiendo 

de la mano a niños y ancianos. En principio hay que ir al refugio 

a pie. El uso de coche puede causar atasco y dificultar el pasaje 

de ambulancias.   



 

11．¡Refugiarse evitando lugares peligrosos！   

 

Al Refugiarse camine por la calle ancha. No acerque a los lugares 

peligrosos donde hay muros casi caídos, objetos caídos, deslizamiento 

de tierra, y los postes de luz damnificados.   

Cuidado a las paredes de piedras o vendedores 

 

12．¡Cooperar mutuamente para prestar auxilios！   

 

Si los daños sean grandes, los rescates por bomberos y policías pueden 

retardarse, por tanto, coopere dando auxilios, teniendo cuidado con 

temblores secundarios.   


